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‘El mercado de Elizondo’, lienzo que Ciga pintó en 1914 y con el que viajó bajo el brazo varias entre París y Elizondo, hasta que tuvo que huir de Francia al estallar la guerra.
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El Palacio del Condestable de Pamplona acoge ‘Ciga y París (1912-1914)’,
una exposición con obras del pintor pamplonés durante su estancia en la
capital francesa. Algunas se muestran por primera vez al público.

Los cuadros de
Ciga que salvaron
sus amigos en París
LAURA PUY MUGUIRO
Pamplona

A Primera Guerra
Mundial, en julio de
1914, le sorprendió a Javier Ciga en París. El
pintor pamplonés llevaba allí dos
años y su nombre estaba a las
puertas de lograr la proyección
internacional. Pero estalló la
Gran Guerra y Ciga huyó con lo
puesto, dejando en su apartamento de Montmartre todos sus
cuadros. Excepto uno, El mercado de Elizondo, una de sus obras
maestras y la que tanto prestigio
le había dado en París. Aunque
no fue fácil entrar con ella en España: retenida en la Aduana de
Hendaya, el pintor no la pudo recuperar hasta acabar la guerra.
Mientras, en París, las fuertes
amistades que Ciga había forjado
decidieron que los lienzos del
pintor no podían perderse. Así
que emborracharon al portero
de la casa, subieron al atelier, quitaron los marcos a las telas y se
las llevaron, poniéndolas a buen
recaudo y encargándose entre
unos y otros de custodiarlas. Du-
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rante años. Porque regresaron a
Navarra a finales de la década de
los cincuenta. Gracias a la Coral
de Cámara de Pamplona: aprovechando uno de sus viajes, las telas
(algunas de gran tamaño) pudieron traerse. Y al final de su vida,
Ciga (murió en 1960) fue testigo
de la llegada de los lienzos, un reencuentro con Yvonne, con Nanet, con el Sena, con el desnudo
de una mujer... con aquellos personajes y paisajes que había retratado en París.
Y hoy muchos de ellos están
expuestos en el Palacio del Condestable de Pamplona. Algunas
son obras que el público no ha
visto nunca hasta ahora. Otras,
obras maestras como El mercado
de Elizondo, que es propiedad del
Ayuntamiento de Pamplona.
Otras pertenecen a colecciones
privadas. Pero todas, 27, se han
reunido para la muestra Ciga y
París (1912-1914).
Pello Fernández es un experto
en el pintor navarro y comisario
de la exposición. Y decía ayer que,
aunque su obra es mucho más
amplia de lo que se puede admirar en el Condestable, aborda

una faceta muy interesante: su
estancia en París. “Así se explica
que pudiera pintar aquel maravilloso desnudo o tablitas de 10x15
con paisajes deliciosos de París”.

La ciudad del embrujo
Estaba claro que El mercado de
Elizondo iba a llevarse ayer parte
del protagonismo. Propiedad del
Ayuntamiento de Pamplona, costó 5 millones de pesetas cuando
se compró en 1983, como indicó
el alcalde, Enrique Maya. Para
formar parte de la exposición, y
ahora que se cumple el centenario de su creación, el cuadro ha
abandonado temporalmente su
lugar en Salón de Recepciones,
junto a Gayarre, Sarasate, Isabel
II y Francisco de Asís. “Aquí está
mejor colocado que allí”, reconoció Maya. “Es un lujo que vamos a
poder disfrutar, una oportunidad
enorme, y quiero animar a venir
a verlo a todos los que puedan”.
Además de a Pamplona, la vida
de Ciga quedó vinculada a Baztan
por lazos familiares, afectivos y
artísticos, “ya que incansablemente pintó una y otra vez su pai-

‘Chulas’, donde utilizó de modelo a la hija del portero de su casa.

saje, sus tipos y costumbres”,
apuntó Pello Fernández. Para El
mercado de Elizondo, Ciga cogió
los modelos de la Casa de Misericordia de la localidad baztanesa.
“Decía Ciga que los cuadros de
costumbres tienen una ventaja a
diferencia del retrato: que el pintor elige a sus modelos. Los que
vemos aquí son biografías de vida”. Lo pintó en 1914 en Elizondo,
y regresó con él a París, donde estaba instalado desde 1912. No
eran extraordinarios aquellos
viajes entre uno y otro lugar.
El París que Ciga se encontró
al llegar en 1912 era la ciudad del
cosmopolitismo, del embrujo. La
ciudad de la luz, del libre pensamiento. “Ejercía un poder que hechizaba a todos los que llegaban
de todos los lugares del mundo”.
Para Baroja, la ciudad de la libertad. Para Victor Hugo, el paradigma de la modernidad. Y para
Azorín, que vivir en París era vivir siete veces. “Bullían todas las
vanguardias. Se estaba produciendo la consumación de la ruptura del arte académico. Estamos
a principios de siglo, que es cuando vienen las vanguardias, el fau-
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vismo, el expresionismo, el cubismo, para acabar en abstracción, rompiendo con todo el mundo academicista anterior”.
Ciga conoció aquello y tomó lo
que le interesaba, como la pincelada impresionista, que la asume
en su paleta y en su manera de
pintar. “Pero desecha otros movimientos, los que eran totalmente
rupturistas y no estaban en su
sintonía”.

Pamplona, la antítesis
Y el choque entre Pamplona y París fue profundo para Ciga. Pamplona era otra realidad. La antítesis. Una ciudad pequeña, que se
asemejaba a un pueblo grande,
de unos 30.000 habitantes, con
una economía muy poco desarrollada, conservando fuertes vínculos agrícolas y con una débil estructura mercantil. “Una sociedad conservadora y tradicional
donde el clero ejercía una gran
influencia, brillando por su ausencia una burguesía fuerte que
hiciera de motor de una vida intelectual rica, donde florecieran las
distintas artes y artistas”.
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Pintura

Pello Fernández, comisario de la exposición, ante ‘Combinación de la ruta’, el único desnudo que pintaría Ciga.

El comisario de la exposición
habló también de Combinación
de la ruleta, “el desnudo magnífico, impensable pintarlo en Pamplona en esta época, pero sí en París”. Ciga colocó a la modelo anotando en este juego de ruleta,
“que es lo que le da esa originalidad”. También sus lienzos del
casticismo hispánico, como Chulas, Gitana y guitarrista y Cíngara. “Lo suyo era pintar las
etxekoandres vascas, pero cuando llega a París se adapta perfectamente y pinta estos tres cuadros con su realismo y riqueza
decorativa”.

La obra que brilla sola
Sólo tres meses antes de que tuviera que huir de París, se inauguró el 30 de abril el Salón Oficial
de la capital francesa. “Era el
sancta sanctorum del arte a nivel
mundial en aquel momento. Solo
dos pintores en Navarra han tenido el honor de ser admitidos en el
Gran Salón: su maestro, García
Asarta, del cual no se conservan
las obras, y Ciga, que concurrió
con El mercado de Elizondo”.
Ser incluido allí suponía la
consagración del artista y le
abría las puertas de la fama y el
reconocimiento. “Teniendo en
cuenta que se contaban por miles
los rechazados, hay que resaltar
la importancia de que Ciga fuera
incluido en el Salón, una persona
muy conocida en Pamplona pero
muy desconocida en París. La
obra brillaba por sí sola”.
Y a pesar de su salida repentina de Francia, Ciga supo sacarle
provecho a aquella estancia. Del
paisaje parisino se trajo la pintura del natural. “Tiene muy claro
que en la naturaleza, en la física y
en la humana, está la perfección”.
También la luz y el constructivismo que aplicará al caserío baztanés. Y se mantiene, como ya había
hecho al dejar Pamplona, como
“pintordeesenciasyverdades, intérprete del alma y de la sociedad
de su tiempo”. Porque es lo que
tienen sus obras, que tras esa primera lectura fácil “hay mucho
trasfondo: siempre pinta el ser”.
+ Ciga y París (1912-1914) Palacio del
Condestable de Pamplona. Hasta el 21
de junio.

JESÚS CASO

JAVIER CIGA ECHANDI (1877-1960)
Inicia su formación en Pamplona,
en la Escuela de Artes y Oficios. Es
el curso 1892-1893.
Su carrera da un giro inesperado al
entrar en acción la familia Urdanpilleta, indianos de origen elizondarra
parientes del pintor, que actuarán
de mecenas. Gracias a ellos puede
realizar estudios en Madrid y París.
Se marcha a Madrid, donde ingresa en la Academia de San Fernando,
permaneciendo de 1909 y 1911.
Acabada esta etapa, comienza el
periplo internacional.Junto a su
maestro Garnelo de la Academia de
San Fernando, en 1911 y 1912 viaja

por España, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania.
Aquel periplo culmina con la estancia parisina (1912-1914). Está a
punto de cumplir 35 años. Se instala
en Montmartre, el barrio artístico
por antonomasia, en el número 26
de la calle Norvins, en un típico y
elegante edificio recién construido.
Allí recibe las numerosas visitas de
sus amigos de la tierra que se encuentran en ese momento en París:
los hermanos Primitivo y José Erviti, el violinista Castillo, el periodista
Eustaquio Echauri, su mecenas Nicanor Urdanpilleta, el pianista Aldave Quintana.

El Salón Oficial de París es el evento artístico más importante a nivel
mundial. Exponer en él supone la
consagración del autor, abriéndole
las puertas de la fama y el reconocimiento.
Una obra de Ciga es seleccionada
para ser expuesta en 1914: El mercado de Elizondo, aunque le cambian el título por Paysans Basques
(campesinos vascos). Ciga está en
el buen camino para conseguir la
proyección internacional.
Pero el estallido de la Primera
Guerra Mundial (1914) da al traste
con su prometedora carrera y debe
regresar a Pamplona.

Se convierte en retratista oficial de
la burguesía navarra.
En su vida influye su compromiso
político. Fiel a su ideario nacionalista, es defensor de la lengua y cultura vasca y participa en prácticamente todas aquellas instituciones afines a esta causa.
En dos etapas (1920-1923 y 19301931) es concejal en el Ayuntamiento de Pamplona por el PNV,
partido al que estaba afiliado.
En plena Guerra Civil es encarcelado año y medio. Esto, unido a los
problemas físicos de la vejez, influye
negativamente en su última etapa.

Autorretrato de 1912 y retrato de su mujer, Eulalia Ariztia, fechado en 1917 y que se ha incluido en la exposición a petición de la familia.
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